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«Nombre» «Apellido» 
«Calle1» 
«Calle2» 
«Ciudad», «Estado» «Código postal» 

 

 
20 de marzo de 2020 

 
 

Estimado/a «Nombre»: 
 
Nos comunicamos con usted para notificarle un cambio importante con respecto a la cuenta 
de ahorros para gastos médicos (HSA, por sus siglas en inglés) que le proporciona 
WageWorks. Esta carta incluye información importante y es posible que se requiera su 
intervención antes del 11 de mayo de 2020. Si tiene preguntas, llame al 844.351.6849. 
Nuestros representantes están disponibles todos los días, las 24 horas para ayudarlo. 

 

Renuncia de la entidad depositaria de la HSA y designación de sucesora 
 

El 21 de mayo de 2020 ("Fecha efectiva"), la entidad depositaria de su programa de HSA 
WageWorks, BNY Mellon Investment Servicing Trust Company (“Sociedad fiduciaria”), 
renunciará como entidad depositaria de su HSA. HealthEquity, Inc., una entidad depositaria 
no bancaria de HSA aprobada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en 
inglés) será nombrada entidad depositaria sucesora de su HSA. Si no desea que su HSA 
sea transferida a HealthEquity, siga los pasos que se indican a continuación en "Otras 
opciones disponibles para usted". Si luego de revisar esta carta, acepta que HealthEquity 
sea su nueva entidad depositaria, no necesita realizar ninguna acción con respecto a 
los fondos de la HSA en BNY Mellon, ya que serán transferidos automáticamente a 
HealthEquity. 

 

Después del cambio, WageWorks continuará administrando todos los demás beneficios del 
usuario que administra actualmente para usted o para su empleador, incluidas cuentas de 
reembolso de gastos médicos, cuentas flexibles de ahorro, COBRA y beneficios de servicio 
de transporte. 

 

Si usted tiene varias HSA con BNY Mellon como entidad depositaria o si ya tiene una HSA 
con HealthEquity, sus HSA se consolidarán en una HSA con HealthEquity, y HealthEquity 
procurará utilizar la información más actualizada que tenemos en archivo para su nueva 
HSA. Además, el cambio a HealthEquity requiere que usted complete una nueva 
designación de beneficiarios, ya que BNY Mellon no transferirá la información de 
beneficiarios de la HSA. Le recomendamos que toda la información de la cuenta que 
figura en su HSA actual esté actualizada y, cuando HealthEquity le confirme que ya 
se ha establecido su cuenta nueva, le solicitamos que confirme que la información 
asociada a su nueva HSA sea correcta y designe los beneficiarios para su HSA. 



 

 

Efecto sobre los activos en efectivo que posee en su HSA 
 

Los activos que posea en su HSA y no se hayan invertido se regirán por un acuerdo de 
servicio de custodia de HealthEquity ("Acuerdo de servicio de custodia"), tal como se 
describe en la sección "Su nuevo Acuerdo de servicio de custodia" y se transferirán a una 
cuenta de custodia en efectivo en una institución depositaria asegurada por la Corporación 
Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) o por la Administración 
Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA, por sus siglas en inglés) donde los activos 
serán elegibles para el seguro de depósito federal. Las tarifas por cuenta, por mes ("PAPM", 
por sus siglas en inglés) que corresponden a su HSA no cambiarán como resultado de la 
transferencia de su HSA a HealthEquity. Sin embargo, su cronograma de tarifas actual será 
reemplazado por las tarifas que se presentan en el Anexo A (que puede ser actualizado 
periódicamente en función de un cronograma de tarifas), y HealthEquity recibe otros 
ingresos, tal como se describe en la sección "Su nuevo Acuerdo de servicio de custodia". 
Las tarifas pueden diferir de las que se aplican actualmente a su HSA. 

 

Efecto sobre los fondos de inversión en su HSA 
 

Los activos en los fondos de inversión se transferirán al Schwab Retirement Government 
Money Fund™ (el "Fondo del mercado monetario") en la plataforma de HealthEquity. Esta 
transferencia se realizará en dos etapas: 

 

1. Todas las inversiones existentes se liquidarán automáticamente un día antes de la Fecha 
efectiva. 

 

2. Una vez que se haya completado la transferencia a HealthEquity, lo recaudado se invertirá 
en el Fondo del mercado monetario. HealthEquity renunciará indefinidamente a sus tarifas 
de archivo de registros con respecto al Fondo del mercado monetario. 

 

Su cuenta no se invertirá (es decir, no recibirá interés o ganancias de inversiones) durante el 
período comprendido entre la liquidación y la inversión en el Fondo del mercado monetario. 
Luego de la transferencia, tendrá acceso a varios fondos mutuos a bajo costo. Para invertir 
sus fondos de inversión en una inversión que no sea del Fondo del mercado monetario, 
deberá iniciar sesión en su cuenta de HealthEquity, aceptar los términos de inversión 
de HealthEquity y elegir una ubicación de inversión diferente para sus fondos de 
inversión. 

 

Cuando no se realicen en el Fondo del mercado monetario, las inversiones en la plataforma de 
HealthEquity estarán sujetas a tarifas de inversión (tasas de gastos) cobradas por los fondos, 
además de una tarifa de administración de inversiones mensual que equivale al 0,03 % de su 
saldo de inversión diaria promedio (con un tope de USD 10,00 por mes). Además, si elige usar 
el servicio AdvisorTM que ofrece HealthEquity Advisors, LLC, se le cobrará una tarifa mensual 
de 0,05 % de su saldo diario promedio gestionado (con un tope de USD 15,00 por mes). Las 
inversiones están expuestas a riesgos, incluso a la posible pérdida del capital invertido, y no 
están aseguradas por la FDIA ni por la NCUA, ni garantizadas por HealthEquity. Es posible 
que la inversión no sea adecuada para todos y, antes de realizar cualquier inversión, debe 
revisar el folleto del fondo. 

 

Si usted desea liquidar sus inversiones por cuenta propia, antes de la transferencia, 
deberá hacerlo antes del 20 de mayo de 2020 (la "Fecha de liquidación). Si no liquida 
sus inversiones por cuenta propia, esto significa que acepta los términos de 
inversiones correspondientes al Fondo del mercado monetario, que se le enviarán 
antes de la Fecha de liquidación y también están disponibles en 
www.healthequity.com/bnymellon2/members/, y acepta que comprende y está 
dispuesto a correr los riesgos relacionados con invertir en el Fondo del mercado 

http://www.healthequity.com/bnymellon2/members/


 

monetario. 

 

Además, usted podrá transferir el saldo de sus inversiones a nuevos fondos en cualquier 
momento luego de que se complete la transferencia. Para ello, debe iniciar sesión en su cuenta 
de HealthEquity, aceptar los términos de inversión y elegir una ubicación de inversión diferente. 

 

Su nuevo Acuerdo de servicio de custodia 
 

Durante las siguientes semanas, esté atento al correo postal, ya que recibirá el paquete de 

bienvenida de HealthEquity, que incluirá su nuevo Acuerdo de servicio de custodia, los 

términos de inversión para el Fondo del mercado monetario, la nueva tarjeta de la cuenta 

para gastos médicos HealthEquity Visa®2, instrucciones acerca de cómo acceder a su HSA 

y otra información específica. El Acuerdo de servicio de custodia y otra información también 

se puede encontrar en www.healthequity.com/bnymellon2/members/. 
 

Entre otras cosas, el Acuerdo de servicio de custodia describe los ingresos que HealthEquity 

recibe de las HSA. En el marco de su acuerdo actual de HSA, una parte de las PAPM que 

WageWorks cobra se transfiere a la sociedad fiduciaria como parte de la compensación de 

esta por los servicios de custodia prestados. Después de la transferencia de su HSA a 

HealthEquity, ya no se realizarán pagos entre la sociedad fiduciaria y WageWorks. En 

cambio, HealthEquity obtendrá y retendrá por completo las PAPM que se cobren a su HSA. 

Además, HealthEquity recibirá la compensación de los activos en efectivo en su HSA (según 

la diferencia entre el interés pagado por los bancos en los cuales el efectivo se deposita y el 

interés se retiene en su HSA), y HealthEquity cobrará tarifas de intercambio en relación con 

el uso de la tarjeta de débito que se emitirá con su HSA de HealthEquity. Los comercios en 

los que se usan las tarjetas de débito pagan las tarifas de intercambio, es decir, no las paga 

usted. 
 

Fechas importantes 
 

El cronograma que se describe a continuación contiene información importante que debe 

conocer antes de que se realice la transferencia a HealthEquity, y durante dicho proceso. 
Revise esta información atentamente y téngala a mano para utilizarla como referencia más 

adelante. HealthEquity también cuenta con un portal de información en 
www.healthequity.com/bnymellon2/members/. 

 

8  de mayo de  2020 Último día para realizar contribuciones a su  HSA de WageWorks. 

8 de  mayo de  2020 Último día para invertir fondos adicionales a su  HSA de 
WageWorks. 

9 de mayo  de  2020 Todas las contribuciones deben estar dirigidas a su  HSA de 
HealthEquity. 

Semana del 11 de mayo de 2020 Esté atento para recibir por correo su tarjeta de 
cuenta para gastos médicos HealthEquity® Visa®2 y su paquete de 
bienvenida.  

 

14 de mayo de  2020 Último día para usar su tarjeta de débito de WageWorks con 
su HSA. Su tarjeta de débito de WageWorks aún estará disponible 
para cualquier otro  servicio que WageWorks le proporcione a usted 
o a su empleador, como cuentas de reembolso de gastos médicos 
(HRA, por sus siglas en inglés) y cuentas flexibles de ahorro (FSA, por 
sus siglas en inglés). 

http://www.healthequity.com/bnymellon2/members/
http://www.healthequity.com/bnymellon2/members/


 

 

20 de  mayo de  2020 Todas las inversiones se liquidarán en  efectivo. 

21 de  mayo de  2020 Los saldos de cuenta se transferirán a su HSA de HealthEquity. 

22 de mayo de  2020 Sus fondos estarán disponibles en HealthEquity, incluidos sus 
fondos de inversión. A partir de esta fecha, podrá invertir en los fondos 
mutuos disponibles en la plataforma de HealthEquity. Deberá tomar 
medidas en esta fecha o después si no quiere que su cuenta se 
mantenga en efectivo o como cuenta del mercado monetario. 

 

Otras opciones disponibles para usted 
 

Si no desea que su HSA sea transferida a HealthEquity, debe liquidar su HSA o completar una 

transferencia de su HSA antes del 11 de mayo de 2020 mediante alguna de las siguientes 

opciones: 
 

1. Solicite una distribución completa de los fondos de su HSA mediante el envío 
de un formulario de solicitud de distribución completo a BNY Mellon.  Puede 
encontrarlo en www.healthequity.com/bnymellon2/members/, O 

 

2. Envíenos una solicitud de transferencia por escrito de parte de una nueva 
entidad depositaria o un nuevo fideicomisario para que transfiramos su  HSA: 

 

- Debe presentar la solicitud mediante el formulario de transferencia de HSA de la 
nueva entidad depositaria. 

- Envíe la solicitud de transferencia a: WageWorks; P.O. Box 9813; 
Providence, RI 02940-8013. 

Si no elige ninguna de las opciones mencionadas anteriormente, HealthEquity se convertirá 

en la nueva entidad depositaria de su HSA, y su HSA se transferirá automáticamente a 

HealthEquity. Si usted quiere que HealthEquity sea su nueva entidad depositaria, no debe 

realizar ninguna intervención con respecto a los fondos en su HSA en BNY Mellon, ya que 

serán transferidos automáticamente a HealthEquity. 
 

Luego de la transferencia, usted seguirá teniendo el derecho de transferencia a otro proveedor 

de HSA en cualquier momento. 
 

Estados de cuenta e información fiscal 
 

Se le enviará por correo postal un estado de cuenta final de su HSA de BNY Mellon a principios 

de abril para dejar constancia de cualquier transacción que se haya realizado antes de la 

transferencia a HealthEquity. HealthEquity le proporcionará los documentos para el año fiscal 

2020 para todas las HSA transferidas a HealthEquity en 2020. 
 

Si tiene preguntas acerca de la transición, llame al 844.351.6849. Nuestros representantes 
están disponibles todos los días, las 24 horas, para ayudarlo. 

 

Ha sido un placer ayudarlo. 

Atentamente, 

Servicios de cuentas de ahorros para gastos médicos de BNY Mellon 

http://www.healthequity.com/bnymellon2/members/


 

 

ANEXO A: Cronograma de tarifas de HealthEquity vigente al 
20 de marzo de 2020 

 
Servicio Tarifa 

Cargo administrativo mensual de 
HSA 

Igual que para su HSA de WageWorks.1 

Cheque de reembolso USD 2,00 por cada cheque de papel. No se cobra 
tarifa por transferencia electrónica de fondos. 

Pago al proveedor No se cobra tarifa. 

Pago electrónico a usted mismo No se cobra tarifa. 

Tarjeta de cuenta para gastos 
médicos 2 

Eximido. 

Transacciones con tarjeta No se cobra tarifa. 

Devolución de artículo depositado USD 20,00 por artículo. 

Cese de solicitud de pago USD 20,00 por artículo. 

Corrección de contribución excesiva USD 20,00 por solicitud. 

Cierre de cuenta USD 25,00 (eximido hasta el 31 de mayo de 2021). 

Estado de cuenta electrónico No se cobra tarifa. 

Estado de cuenta en papel 3 USD 1,00 por cada estado de cuenta mensual. No se 
cobra en estados de cuenta electrónicos (eximido 
hasta el 31 de mayo de 2021). 

 
 

1En el paquete de bienvenida de HealthEquity, se detallará el cargo administrativo mensual específico de la HSA. 
2Esta tarjeta es emitida por The Bancorp Bank, en conformidad con una autorización de U.S.A. Inc. Puede usar esta tarjeta 
en los lugares que acepten tarjetas de débito Visa para gastos calificados. La tarjeta no puede usarse en cajeros automáticos 
(ATM, por sus siglas en inglés) ni se puede obtener efectivo con ella. Tampoco se puede usar en gasolineras, restaurantes ni 
en ningún otro establecimiento que no esté relacionado con la salud. Consulte todas las restricciones de uso en el Acuerdo 
del titular de la tarjeta. 
3Todos los miembros tienen una configuración automática para recibir estados de cuenta en papel y se les cobrará USD 1,00 por 
cada estado de cuenta mensual. Puede evitar esta tarifa si cambia la configuración de preferencia de su cuenta a estados de 
cuenta electrónicos. Para hacerlo, inicie sesión en el Portal de miembros y actualice su perfil, o llame a Servicios de atención a 
miembros. 
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